
              
INFORME DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO
154/2002,  DE  24  DE  OCTUBRE  POR  EL  QUE  SE  REGULA  EL  TRANSPORTE
TERRESTRE SANITARIO.

El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en la norma octava y novena
del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas
internas para la  elaboración  y tramitación de la  iniciativa  normativa  del  Gobierno y  se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura.

1. Justificación de la Iniciativa.

La  empresa  pública  Gestión  de  Servicio  para  la  Salud  y  Seguridad  emite  Memoria-
Propuesta sobre la necesidad de la modificación del Decreto sobre el plazo de antigüedad
de los vehículos de transporte sanitario terrestre.

El Decreto 154/2002, de 24 de octubre por el que se regula el transporte terrestre sanitario
establece en su artículo 5 la antigüedad máxima de los vehículos destinados al transporte
sanitario.

El actual parque móvil de ambulancias de transporte sanitario terrestre vinculado al servicio
público prestado por el Servicio Canario de Salud a través de la empresa pública Gestión
de  Servicios  de  Salud  y  Seguridad  de  Canarias,  S.A.,  que  ha  permitido  garantizar  el
servicio público, en su mayoría, está presto a cumplir el límite de antigüedad previsto en el
Decreto 154/2002,  de 24 de octubre,  debido a que a la mayoría de los vehículos que
actualmente prestan estos servicios para GSC.

El nuevo concurso público de transporte sanitario terrestre por medio de ambulancias del
Servicio Canario de Salud, que se ejecutará a través de la empresa pública Gestión de
Servicios  de  Salud  y  Seguridad  de  Canarias  supondrá  un  salto  cualitativo  en  todo  lo
concerniente a las características  técnicas y sanitarias de los vehículos que prestarán
dicho servicio público.

Es por ello que se requiere establecer un periodo transitorio entre el antiguo y el nuevo
concurso de transporte sanitario con la finalidad de garantizar la prestación del servicio
público y la renovación del parque móvil a las nuevas características exigidas para dichas
ambulancias, sin que ello suponga la merma del servicio público.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la competencia exclusiva sobre los transportes
terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte
marítimo que transcurra íntegramente dentro del ámbito del Archipiélago,  a tenor de lo
establecido en la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias.

En este sentido, a efectos del desarrollo normativo propuesto, sólo se ven afectado un
aspecto  técnico  del  vehículo,  pero  no  aspectos  sanitarios  de  ahí  que  se  justifique  la
competencia en la competencia en materia de transporte.
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El Gobierno de Canarias está autorizado para dictar cuantas normas resulten necesarias
para el desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias, al amparo del apartado 2 de su disposición final primera.

2.- Análisis de la iniciativa.

El objeto de Proyecto es modificar el Decreto 154/2002, de 24 de octubre por el que se
regula el transporte terrestre sanitario en los términos siguientes:

Primero: Se modifica la numeración de la disposición transitoria única, que se convierte en
la disposición transitoria primera.

Segundo: Se añaden las siguiente disposición transitoria:

- “Disposición transitoria segunda. “Régimen excepcional de los vehículos vinculados a la
prestación del servicio público de transporte sanitario terrestre en virtud de los contratos
suscritos en el año 2009.

Quedan  exceptuados  del  límite  de  antigüedad  máxima  previsto  en  el  artículo  5,  los
vehículos de transporte sanitario terrestre vinculados actualmente, y con exclusividad, a la
prestación del servicio público de transporte sanitario en virtud de los contratos suscritos
en el  año 2009,  y  acreditados  por  el  Servicio  Canario  de Salud,  hasta  el  inicio  de  la
prestación del servicio derivado de la nueva contratación pública de transporte sanitario
terrestre que lleva a cabo el Servicio Canario de Salud.

En todo caso, la dedicación máxima de dichos vehículos nunca podrá superar en ningún
caso el plazo de 12 años de antigüedad desde su primera matriculación”.

La modificación  propuesta  se incluye  en una disposición  transitoria  de acuerdo con lo
dispuesto en la norma vigésimo quinta apartado 4 del Decreto 15/2016, de 11 de marzo,
del  Presidente,  por  el  que  se  establecen  las  normas  internas  para  la  elaboración  y
tramitación de la iniciativa normativa del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su
forma y estructura. 

3.-Memoria económica

En  virtud  de  la  norma  decimoquinta  del  Decreto  15/2016,  de  11  de  marzo,  se  da
cumplimiento en este apartado a las cuestiones planteadas en los números 1 al 12 de la
citada norma a fin de determinar su repercusión financiera.

1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al
que va a afectar.

El proyecto de Decreto no presenta un impacto económico en el entorno socioeconómico
al que va a afectar.

2.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  la  Administración
autonómica,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  la
misma.
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Por  las  mismas  razones  que  las  expuestas  anteriormente,  el  proyecto  de  Decreto  no
genera impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus
organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria en los ingresos y gastos de
otras Administraciones.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

No se recogen en el proyecto de Decreto medidas que pudieran tener incidencia fiscal.

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales
 y en su caso al programa de actuación plurianual.

El  proyecto  de  Decreto  no  presenta  relevancia  específica  sobre  los  escenarios
presupuestarios plurianuales y el programa de actuación.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

Tampoco el proyecto objeto del presente informe tiene impacto sobre planes y programas
generales y sectoriales.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.
El  proyecto  de Decreto  no  tiene impacto  sobre  la  plantilla  presupuestaria  de  recursos
humanos.

8.  Análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa.

El proyecto no precisa la adopción de medidas sobre la estructura organizativa actual

9.  Análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario.

Tampoco tiene incidencia en otros aspectos con implicación en la estructura o régimen
presupuestario.

10.  En las normas que regulan tasas y precios públicos  y privados,  el  resultado de la
relación coste/beneficio.

No es el caso.

11.  La  cuantía  previsible  de  las  cargas  económicas  sobre  los  destinatarios  y  otras
personas afectadas.

El  proyecto  de  Decreto  no  tiene  incidencia  en  las  cargas  económicas  sobre  los
destinatarios y otras personas afectadas.

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

Finalmente tampoco conlleva costes sociales previsibles.
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Al respecto en el anexo del presente informe se acompaña el cuestionario cumplimentado
previsto en la Instrucción de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 23 de
mayo de 2002.

4.  Explicación  y  evaluación  de  los  aspectos  relacionados  con  el  proceso  de
participación ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido.

La modificación propuesta se dirige a un concreto sector reducido pues la misma se dirige
específicamente  y  de  forma  exclusiva  a  los  actuales  adjudicatarios  de  los  contratos
suscritos en el año 2009 por Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias,
S.A. para la prestación del  servicio público de transporte.

La norma proyectada no se supone la imposición de nuevas obligaciones relevantes a los
destinatarios o de la misma, por lo que cabe omitir la consulta pública previa, de acuerdo
con lo  establecido  en el  artículo  133.4,  párrafo  segundo,  de la  Ley  39/2015,  de 1  de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Proyecto de Decreto será sometido a los trámites de audiencia e información pública
previstos en el artículo 133.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada.

5.- Informe del impacto por razón de género.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en
sesión  celebrada  el  día  26  de  junio  de  2017  que  establece  las  directrices  para  la
elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en los proyectos de ley,
disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias (BOC del día
5  de  julio  de  2017)  y  la  Guía  metodológica  para  aplicación  de  las  citadas  directrices
elaborada por el Instituto Canario de la Igualdad , se elabora el presente informe.

1. Fundamentación y objeto del informe.

La norma objeto del informe del impacto por razón de género es el proyecto de decreto por
el que se modifica el Decreto 154/2002, de 24 de octubre por el que se regula el transporte
terrestre sanitario,  siendo el  centro directivo emisor de la misma la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Sanidad.

El marco normativo que establece la obligación de transversalizar el principio de igualdad
de género en las disposiciones normativas viene constituido, en el ámbito estatal, por La
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que
establece en su artículo 4 que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y
observará  en  la  interpretación  y  aplicación  de  las  normas  jurídicas.  En  el  ámbito
autonómico, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres
establece, en su artículo 6, el mandato a los poderes públicos de incorporar, de forma real
y efectiva, el procedimiento de evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de
sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y
hombres.

Asimismo, la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020 aprobada por
Acuerdo de Gobierno de 5 de diciembre de 2013 contempla como el primero de sus ejes la
implantación de la transversalidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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De forma más concreta, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se
establecen  las  normas  internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas
normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura incluye
la elaboración del informe de impacto de género y la utilización de un lenguaje no sexista
en los proyectos normativos que apruebe el Gobierno de Canarias.

Emitido el presente  informe por esta Secretaría General Técnica, lo trasladará a la Unidad
de Apoyo del Consejero de Sanidad, en defecto de unidad de igualdad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 68.2 de la Ley 1/2010, de 26 febrero, Canaria de igualdad
entre  mujeres  y  hombres,  a  los  efectos  de  comprobación  de  que  las  modificaciones
propuestas responden a las directrices aprobadas por  el  Gobierno y en su caso,  si  la
norma ha  incorporado  el  enfoque de género,  pudiéndose  formular  recomendaciones  o
propuestas de modificación del articulado, sugerencias de medidas de acción positiva y
otras que estime procedentes.

2. Identificación de la pertinencia de género.

En función del objeto del Proyecto de Decreto y el contenido del misma, esta afectará o
tendrá incidencia directa o indirecta en mujeres y hombres 

Ahora bien, toda vez que la propuesta de modificación afecta a aspectos muy concretos
del  Decreto  154/2002,  de  24  de  octubre  por  el  que  se  regula  el  transporte  terrestre
sanitario, la misma no tiene capacidad de influir en el acceso y/o control por parte de las
mujeres y los hombres de los recursos que regula.

En este sentido, tampoco el contenido de la modificación propuesta influye en los modelos
estereotipados atribuidos a cada sexo y en la posición que ocupan en la sociedad.

De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse que la propuesta de modificación no es
pertinente al género, habiéndose tenido en cuenta la utilización de un lenguaje no sexista
en la redacción del texto normativo.

6.-  Informe sobre el impacto empresarial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,  de
Fomento y  Consolidación  del  emprendimiento,  el  trabajo  autónomo y las  Pymes en la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  se  informa  que  la  propuesta  de  modificación  del
Decreto  regulador  del  transporte  terrestre  sanitario  no  distorsiona  las  condiciones  de
competencia en el mercado, ni afecta negativamente a las Pymes.

7.-Del impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por el apartado veintiuno del artículo primero
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la  adolescencia,  el  proyecto de decreto  que se tramita  presenta  impacto  nulo  en la
infancia y en la adolescencia.
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8.- Del impacto de la normativa en la familia.

De conformidad con lo establecido en la Disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que
añade la Disposición adicional  décima, “Impacto de las normas en la familia”,  a la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas, el proyecto de
decreto que se tramita no tiene impacto con respecto a la familia.

El Secretario General Técnico 
de la Consejería de Sanidad 
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